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LA REALIDAD MODELO Y TESTIMONIO DEL AMOR CRISTIANO 

Texto: 1 Juan 4:7-11 

 

Introducción 

  

Si tuviésemos que escoger una sola evidencia definitiva de verdadero cristianismo 

esa evidencia tendría que ser indiscutiblemente el amor. Y de manera especial el 

amor por los hermanos en Cristo. 

 

Es hecho de manifiesto de una forma muy contundente en esta epístola de de Juan, 

por el hecho de que una y otra vez Juan recurre en esta carta al tema del amor. 

 

Sin embargo, aunque este tema del amor es recurrente en esta carta, Juan en cada 

oportunidad que aborda el tema profundiza más en el, y nos lleva a ver nuevos 

aspectos del amor cristiano. 

 

En este pasaje Juan nos presenta 3 cosas sobre el amor cristiano: 

I. La realidad del amor cristiano. Vv.7-8 

II. El modelo del amor cristiano. Vv.9-11 

III. El testimonio del amor cristiano. V.12 

 

 

I. LA REALIDAD DE AMOR CRISTIANO. VV.7-8 

 

Juan expresa la realidad del amor cristiano usando una especie de silogismo. 

 

La premisa número 1- El cristiano es nacido de Dios. Ese Es otro asunto recurrente en 

los escritos de Juan: 

 En el evangelio Jn.1:13 nos dice que hemos sido engendrados de Dios. 

 En 1Jn.3:1 nos dice que “ahora somos hijos de Dios”. 

 En 1Jn.3:9 nos dice que la simiente de Dios está en nosotros. 

 Y ahora nos dice que el verdadero creyente es nacido de Dios. 

 

En Juan el concepto de filiación se relaciona siempre con la regeneración, el hecho 

de que el creyente ha sido engendrado por Dios y posee la naturaleza de Dios. 

Premisa número 2- la vemos al final del v.8 y es que… “Dios es amor”- Dios es… en su 

misma esencia y naturaleza amor. 

 

Conclusión- el verdadero creyente debe amar como Dios ama (vs 7). 
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Ahora debemos tener presente que Juan no está hablando aquí de cualquier tipo 

de amor, Cuando Juan habla aquí de que los hijos de Dios se distinguen o se 

evidencian por el amor, el está hablando de un amor que es mucho mas alto que 

todas las formas de amor que son comunes y naturales en los hombres. Está 

hablando del amor ágape un amor sobrenatural, que es exclusivo de Dios y los hijos 

de Dios.,  

 

 

II. EL MODELO DEL AMOR CRISTIANO. VV.9-11 

 

Juan pudo haber mencionado muchas manifestaciones del amor de Dios. Pero 

definitivamente que la mayor muestra del amor de Dios para con los hombres es la 

que Juan hace mención aquí es la cruz de Cristo, Juan 3:16. 

 

El énfasis es que como hijos de Dios imitemos esa forma de amar de Dios. ¿Y cómo 

es este amor? 

 

1. Es un amor que se sacrifica así mismo por el bien del otro. Envió a su hijo al mundo 

(a morir) para que vivamos por él. 

2. Es un amor que toma la iniciativa, (vs. 10). 

3. Un amor que puso aun lado sus propios sentimientos de indignación e ira, (vs. 10). 

 

Ese es el amor con que Dios ama, y es el amor con que los hijos de Dios deben amar. 

Y cuando nosotros amamos así, eso se convierte en el testimonio más poderoso no 

solo de que somos verdaderamente cristianos, hijos de Dios, sino de que realmente 

hay un Dios en el cielo. 

 

 

III. EL TESTIMONIO DEL AMOR CRISTIANO. V.12 

 
12Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en 

nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 

 

Y lo que juan está diciendo básicamente es que este amor sacrificial extraordinario, 

sobrenatural, foráneo, extraño a lo que vemos en el mundo, se convierte la 

manifestación más visible de Dios en nuestra vida y en el mundo en sentido general. 

 

Cuando la gente ve ejemplos de amor, de este tipo, que no tienen sentido desde la 

perspectiva humana, que desafía incluso la razón, el hecho de que tú puedas 
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estarte sacrificando a ti mismo, tu tiempo, tus recursos, tus talentos, tu fuerza, por 

otros, en ocasiones otros que no solo nunca te ha mostrado amor a ti, sino que en 

ocasiones merece todo lo contrario, entonces la gente se queda con la boca 

abierta y dice: yo no sé lo que es pero ahí hay algo sobrenatural. 

 

Les voy a dar varios ejemplos de eso: 

 

 Uno bíblico, el caso del amor de los hermanos de macedonia: 2 Cor. 8:1-4, 8.  

Y mire cual era el resultado final de este tipo de amor sacrificial… 2 Cor. 9:12 

 El caso de las esposas de Jim Elliot y Natha Young, 

 

Cuando el pueblo de Dios ama, como se supone que debe amar, con el asombroso, 

e increíble amor sacrificial de Dios, el mundo no puede hacer más que quedar 

maravillado y reconocer que hay un Dios en el cielo y que ese Dios se manifiesta a 

través de sus hijos. 

 

 

 


